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Tales son las especies que este rumor trae consigo, en las quales estan comprometidos à tiempo el
decoro y honor de vuestro Rey, la indepenencia y soberanìa de la Nacion y la dignidad y salvaicon de
la Monarquía. La extraña demanda de la adopcion que ya se ha supuesto hecha á nombre de
Fernando, y que se ha visto estampada en los papeles públicos que paga Bonaparte, no dexa lugar à
dudar que el objeto de este usurpador es degradarle, envilecerle á los ojos de los Españoles, y
guardarle para algun nuevo espectáculo, en que tenga cifrada la completa consecucion de sus
designios iniquos. Tal vez este momento llegará; quizá no está muy léjos, y la Nacion podrá verse en
una nueva situacion tan extraña y complicada, como la en que se vió al principio de su insurreccion
heróica, y en que va á desplegar la misma grandeza dé caràcter y la misma nobleza de ánimo que
entonces.

Las Córtes al contemplarla y al resolver sobre ella se hicieron cargo del gran caràcter del pueblo que
representan, del digno y noble espectáculo que està dando á la Europa y al mundo, y de las
magníficas esperanzas que, à pesar de sus horrores, envuelve en sí esta terrible contienda. No
dudaron pues un punto del partido que la generosidad persuade, que la justicia y la necesidad exigen,
y que la salud y el decoro del imperio español absolutamente prescriben. La guerra que el déspota de
la Francia tan indignamente nos declaró y tan horriblemente nos hace seguirá sin arbitrio y con una
fuerza nueva, à pesar del modo todavía mas iniquo y vil, con que se nos dice que quiere terminarla.
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